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BANCOS DE ALIMENTOS

Acuerdo entre el Banco de Alimentos y los Capuchinos de Sarrià
ABC.es
El Banco de Alimentos de Barcelona volverá a suministrar alimentos a los Capuchinos de Sarrià al haber
llegado a un acuerdo por el que la organización religiosa se aviene a cumplir las normas del Banco. La
Fundación Banco de los Alimentos ha hecho público un comunicado según el cual los ...
Acuerdo entre el Banco de Alimentos y los Capuchinos de Sarrià - La Vanguardia
Banco Alimentos retira de reparto a capuchinos de Sarrià por falta de control - La Vanguardia
El Banc dels Aliments niega razones políticas para dejar de distribuir… - La Vanguardia
El Banc dels Aliments atribuye a aspectos organizativos el cese de ayuda a Caputxins - El Mundo
Mercabarna organiza el Congreso Mundial de Mercados en Barcelona - Eurocarne

El Banco de Alimentos de Madrid tendrá en septiembre nueva sede en Alcorcón
Europa Press
El presidente del Banco de Alimentos de Madrid, Francisco García, y el alcalde de Alcorcón, David Pérez,
han colocado este 10 de abril la primera piedra de la futura sede del Sur Metropolitano, que se instalará
en una parcela de 2.000 metros cuadrados y que estará lista en septiembre. Para García ...
El Banco de Alimentos de Madrid contará con un nuevo centro de 1000 metros...Noticias De Madrid
El Banco de Alimentos de Madrid abrirá en septiembre una nueva sede - Cadena SER
Primera piedra de la nueva sede de Banco de Alimentos - Alcorcón al día (Comunicado de prensa) (blog)
BBVA apadrina una calle del Banco de Alimentos de Madrid – Madridiario

El programa local de reparto de alimentos atiende las necesidades de 400 personas
La Opinión de Zamora
El reparto de alimentos se realiza gracias al programa de ayuda alimentaria a las personas más
desfavorecidas en 2017, procedente de Europa, y que se gestiona en Benavente a través del Banco de
Alimentos de Zamora, según explica la técnico municipal encargada de este programa en el ...

Incautados 110 kilos de productos pesqueros no aptos para su comercialización en una furgoneta ...
Europa Press
En total, se han incautado 110 kilos de productos frescos no aptos para su comercio, que fueron
depositados en una cámara frigorífica para su entrega al Banco de Alimentos de Huelva. La captura y
comercialización de pescado inmaduro, como la de especies en veda pesquera, están prohibidas ya...
Tratan de comercializar en Ayamonte merluza y longuerones en plena veda – Huelva Ya
Decomisados 110 kilos de productos pesqueros no aptos para su comercialización - Huelva Información
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Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Bancos de Alimentos @bancalimentos
El Banco de Alimentos de Barcelona volverá a suministrar alimentos a los Capuchinos de Sarrià al haber
llegado a un acuerdo por el que la organización religiosa se aviene a cumplir las normas del Banco.

OTRAS ONGs

Desembarco solidario de voluntarios de "la Caixa" en Galicia
Faro de Vigo
Entre las ONG destacadas en Vigo y el sur de la provincia se han implicado en la Semana Social 20
entidades, entre las que destacan Afan, Down Vigo, Asociación de Ayuda a la Vida - AYUVI; Berce,
Discamino, Aspanaex, Abriendo Caminos, el Banco de Alimentos, La Esperanza del Val Miñor o ...

Soul Food Nights 2018
Gastronomía y Cía
... se unió la gastronomía y la moda para crear un evento solidario exclusivo, único, hablamos de Soul
Food Nights, un acto en el que participan grandes cocineros y profesionales del mundo de la moda
con el objetivo de recaudar fondos para la ONG Acción contra el Hambre, organización ...
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Cruz Roja lanza “Quiérete” una app gratuita para la práctica de hábitos de vida saludables
Geriatricarea.com (Comunicado de prensa)
Dentro de sus acciones de sensibilización e información para promover la práctica de hábitos
saludables a través de la alimentación sana, la práctica del ejercicio regular y la gestión de la salud
emocional, Cruz Roja Española ha puesto en marcha “Quiérete”, una aplicación gratuita...

Los colectivos valoran satisfactoriamente el desarrollo de la aplicación informática del reparto de ...
Cadiznoticias (Comunicado de prensa)
A esta convocatoria han acudido Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana, Virgen de Valvanuz,
Federación 5 de Abril, las asociaciones de vecinos Gaditana, Cortadura, Claridad Cerro Moro, Fuerte de
San Lorenzo, Astilleros y Ganar Cádiz. Cabe recordar que el pasado mes de julio, se presentó esta ...

Un colegio con ADN propio
La Región
Promueven en toda la comunidad educativa la colaboración activa con distintos proyectos solidarios y
de voluntariado con ONGs que trabajan nivel local en Ourense y a nivel global en otros países:
Cooperación Internacional, Cáritas, Banco de Alimentos, etc.; a su vez , llevan a cabo proyectos de ...

Cáritas denuncia que la pobreza se ceba en las familias con hijos menores
La Vanguardia
Barcelona, 11 abr (EFE).- Cáritas de Barcelona ha denunciado hoy que la pobreza se está cebando en
las familias con hijos menores, que tienen un riesgo de exclusión social 5 puntos más elevado que el
resto de familias. Con motivo del Día del Niño, que se celebrará el próximo domingo, 15 de abril, ...
Cáritas Diocesana de Barcelona critica que la pobreza se ceba en familias con niños - La Vanguardia
Cáritas denuncia que la pobreza se ceba en las familias con hijos menores - ABC.es
Las privaciones también se heredan - El Periódico

Entidades sociales destacan que la 'x solidaria' "conecta el dinero de la ciudadanía con los ...
Ecodiario
Mientras, Mar Amate, directora de la Plataforma del Voluntariado de España, celebró que se haya
incrementado el número de personas voluntarias, que en el caso de programas que se financian a
través de la 'X Solidaria' asciende a 1,2 millones. Este es un elemento de salud de nuestra sociedad.

ALIMENTACION:
Desmontando mitos sobre la (des)congelación de los alimentos
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levante.emv.com
«La congelación de los alimentos prácticamente no provoca pérdidas de nutrientes si se aplican unas
buenas medidas de transporte y manipulación desde su compra», según la experta. Lo que produce la
congelación es que los microorganismos no proliferen y que algunos de los procesos químicos ...

Guía de alimentos que es mejor no comer crudos (ni poco hechos)
El Confidencial
Considerando estas transformaciones, le pedimos a Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos y
consultora de seguridad alimentaria, que nos explique las razones fundamentales por las que debemos
cocinar lo que comemos: "En primer lugar, el tratamiento térmico destruye los microorganismos que ...

Los españoles prefieren los productos frescos en tienda
La Opinión de Tenerife
El perfil de quien compra productos de gran consumo -categoría que engloba alimentación, higiene
personal y limpieza del hogar- por Internet es de una ... Ignacio García Magarzo, ha destacado la
amplia redde mercados, tiendas de barrio, supermercados e hipermercados que presenta España...
¿Cómo será el consumidor de productos frescos en los próximos años? - Financial Food

Los productos murcianos que vende Mercadona y han dejado 1.100 millones de euros en la Región
La Verdad
... como el comedor Jesús Abandonado en Murcia, el de Beata Piedad de la Cruz en Alcantarilla o el de
Caritas en Cartagena. Además, Mercadona ha participado en 'Operaciones Kilo' de varias
organizaciones y en la gran recogida anual de alimentos junto con los bancos de Murcia y Cartagena.

La patronal de distribución se personará en las causas por la venta alimentos caducados
Última hora
La Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza de Baleares (Aded) se
personará en las causas judiciales abiertas a raíz de los últimos casos de presunta venda de productos
alimenticios caducados detectados en Mallorca. Representantes de esta patronal, encabezados ...
La patronal de distribución se personará en el caso de venta de alimentos caducados - Cadena SER

#ODS: Los 30 retos del sector agroalimentario
Diario Responsable
La Red Española de Pacto Mundial ha elaborado una guía en la que examina las
áreas en las que esta industria tiene un mayor impacto según la cual, entre ellos destacan los vinculados
al ODS 12, que busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
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DESPERDICIO:
La Red Española de Pacto Mundial apunta a la gestión de residuos y la tecnología como ...
La Vanguardia
En esta línea, las propuestas aluden a la reducción del desperdicio en la cadena de suministro, pues
denuncian que en la actualidad, entre el 20% y el 30% de los alimentos se pierde en algún punto del
proceso. Esta problemática, aseguran, persiste una vez los alimentos llegan al consumidor final, ...
La Red Española de Pacto Mundial apunta a la gestión de residuos y la tecnología como ...Europa Press

La quimera del envasado de plástico NO evita el desperdicio alimentario
ECOticias.com
Los residuos de envases plásticos y el desperdicio de alimentos son dos grandes retos que Europa tiene
que afrontar. Para Alodia Pérez, responsable del área de Recursos naturales y residuos de Amigos de la
Tierra, “estas problemáticas son muestra de un grave fracaso del sistema económico ...
El envasado de plástico no evita el desperdicio alimentario - Gastronomía y Cía

El 'trash cooking' o una vieja nueva moda en los fogones
Heraldo.es
¿Cuántas veces has oído decir a tu abuela que en la cocina no se tira nada o que con la comida no se
juega? Una frase muy repetida, pero que no se cumple. Solo en 2017, las familias españolas tiraron 604
millones de kilos de alimentos y bebidas. Por eso ante este despilfarro de comida, esta ...

Reducir desperdicios, gestionar los residuos y la tecnología, oportunidades para el sector ...
Compromiso Empresarial
Entre ellos, destacan los vinculados con el ODS 12, que busca garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles. ... En la actualidad, entre el 20% y el 30% de los alimentos se pierde en algún
punto del proceso, unas mermas que se pueden prevenir de forma sencilla a través de sistemas ...

Iniciativa de Serunion frente al despilfarro alimentario
Restauracion News
Según Aksel Helbek, director comercial de Serunion, “dentro de la política de RSC de la compañía la
lucha contra el despilfarro alimentario es uno de nuestros objetivos prioritarios. De ahí la creación de
este proyecto, que pretende sensibilizar acerca del impacto del desperdicio de comida para el ...
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ibis Jerez de la Frontera reconocido por su labor en sostenibilidad
Hosteltur: Noticias de turismo
Planet 21 incorpora también más iniciativas destinadas al desarrollo sostenible como combatir
el despilfarro de alimentos, idear edificios más respetuosos con el medio ambiente, instalar huertos
urbanos y avanzar en la transición hacia las energías renovables. El compromiso “Acting Here” del...

INCLUSION SOCIAL:

El Congreso aprueba que las trabajadoras del hogar tengan todos los derechos
HuelvaYA
“Ya, Alemania, Finlandia, Suiza, Italia, entre otros, han ratificado este Convenio número 189 de la OIT,
porque tienen un especial interés en proteger a esas personas, porque saben que protegiéndolas se
avanza en esa cohesión social y se evitan riesgos de exclusión social”, ha apostillado, y “ahora ...

VARIOS:
Quién compra alimentos por Internet: Mujer, de entre 30 y 50 años y universitaria
EFEagro
El perfil de quien compra productos de gran consumo -categoría que engloba alimentación, higiene
personal y limpieza del hogar- por Internet es de ... ha destacado la amplia red de mercados, tiendas de
barrio, supermercados e hipermercados que presenta España y ha recordado que el 85 % de ...

NOTA: Para ampliar las noticias o ir a las redes sociales, pulsad en el enlace del titular o en los iconos.
Si tienes alguna información de tu Banco que quieras destacar, envíanos un enlace para recogerla.
Invitamos a todos los Bancos de Alimentos a ser activos en redes sociales para dar más visibilidad a
nuestro trabajo.

Para más información:
Ángel Franco – Responsable de Comunicación y Prensa de FESBAL
648 293 011 / 917 356 390
angel@fesbal.org
http://www.fesbal.org
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Visita nuestras Redes Sociales:
Twitter: https://twitter.com/bancalimentos
Facebook: https://www.facebook.com/BancosDeAlimentos
YouTube: https://www.youtube.com/user/bancosdealimentos
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